Diseño y Arquitectura
de Interiores
Curso 2020 / 2021

escuelaartegranada.com

¡El mejor lugar para formarte!
Escuela Arte Granada es un centro de formación especializada en las
áreas de Diseño, Fotografía, Audiovisual, 3D e Informática.
Más de 1000m2 de instalaciones, los últimos medios
tecnológicos y su metodología académica y personalizada la han
convertido en un referente, como avalan sus
30 años de experiencia en el sector de la formación.

Técnico Superior

Diseño y Arquitectura
de Interiores
La titulación de Diseño y Arquitectura de Interiores te permitirá dar rienda suelta
a tu creatividad para ofrecer soluciones espaciales en diversos ámbitos: vivienda
privada, espacios públicos y establecimientos comerciales. Pondrás en práctica
las últimas tendencias y las posibilidades que ofrecen las infografías 3D y su
aplicación en recorridos virtuales.
Inicio: 25 de septiembre de 2020
Duración: 1300 horas
Horario: Lunes a viernes de 9.00h a 13.30h

Asignaturas
1er CURSO
RESIDENCIAL PRIVADO
Y USO COMERCIAL

2º CURSO
RESIDENCIAL PÚBLICO
Y RECORRIDO VIRTUAL

Historia de la arquitectura I
Construcción
Dibujo
Diseño 2D con Autocad
Ilustración digital con Illustrator
Creación 3D con SketchUp y Vray
Técnicas para hablar en público
Proyecto: Vivienda

Arquitectura efímera
Restauración y rehabilitación
Mediciones y presupuesto
Revit Architecture
Fotogrametría
Infoarquitectura con 3DsMax
Orientación Laboral
Proyecto: Hotel

Fundamentos del diseño
Historia de la arquitectura II
Diseño del mueble
Materiales
Instalaciones
Retoque fotográﬁco con Photoshop
Entornos 3D
Proyecto: Uso comercial

Dirección de obra
Luminotecnia
Diseño de producto
Escaparatismo y VM
Maquetación con Indesign
Portfolio
Postproducción 3D
Proyecto: Recorrido virtual

*El centro se reserva el derecho a modiﬁcar y/o reorganizar estos contenidos.

Formación tutelada y Bolsa de empleo
El servicio de Formación Tutelada en Empresas te permite complementar tu
formación mediante experiencias profesionales reales en empresas del sector,
estando siempre supervisado por un tutor.
Con intención de facilitar tu inserción laboral, ofrecemos un servicio de Bolsa de
Empleo que te mantendrá informado de nuevas oportunidades laborales en
empresas de toda la geografía nacional, para que puedas elegir en todo momento cuál será tu próximo paso.

FORMACIÓN ACADÉMICA
CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR / 2 años
Desarrollo de aplicaciones web
Desarrollo de aplicaciones multiplataforma
CARRERAS PROFESIONALES / 2 años
Diseño gráﬁco y digital
Diseño y arquitectura de interiores
CURSOS SUPERIORES / 1 año
Cámara y postproducción digital
Diseño y desarrollo web
Fotografía profesional
Diseño y animación de personajes 3D

escuelaartegranada.com

Escuela Arte Granada
Avda. Doctor Olóriz 6 - C.P.18012
info@escuelaartegranada.com
958 27 80 60
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Junta de Andalucía
Centro autorizado por la
Consejería de Educación
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